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La Sesión fue dirigida por nuestra Presidenta 

Patricia, asistieron 19 socios, sin visitas. 

En esta Sesión de trató fundamentalmente de 

informar sobre las diferentes actividades 

realizadas durante la semana. 

El Objetivo de Rotary, fue 

leído por el socio Mario de la 

Torre, quien lo hizo muy bien y 

recibió el reconocimiento de 

los presentes con un sonoro 

aplauso. 

Luego, el Secretario Rolando 

informó que fue aprobada la 

Personería Jurídica del Club, 

la que fue enviada a la Gobernación del Distrito y a 

la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, para completar 

los antecedentes requeridos en los proyectos de 

ayuda que estamos logrando en el Municipio. 

 

También se informó que durante la semana se 

realizaron varias Graduaciones en los Colegios que 

apadrinamos en la Comuna, actos en los que en su 

mayoría participaron los socios Amigos de las 

Escuelas. 

Entre las Escuelas que realizaron actos  de 

Graduación, se encuentran el Colegio Hellen 

Keller, Colegio República de Costa Rica y Colegio 

José Toribio Medina. En estos actos participaron 

los socios Bruno Perinetti, Andrés Pinto, Andrés 

Morales y Hugo Andrade. 

Los actos de graduación fueron muy emotivos y 

nuestros socios tuvieron una destacada 

participación, entregando galvanos de 

reconocimiento y regalos  a los alumnos  que se 

destacaron en dichas Escuelas.   

A continuación, Viola Ibacache, en su calidad de 

Representante del Club ante la Comisión de 

Damas, hizo entrega   de 16 estupendos Premios, 

de la rifa que realizó la Comisión de Damas 

organizada en beneficio de sus obras sociales, 

donde la mayoría de los socios colaboraron en este 

importante acontecimiento. Esta actividad tuvo 

un gran éxito, permitiendo a la Comisión cumplir 

con sus objetivos de servicio. 

Enseguida, se invitó a la cena de la amistad, la que 

como de costumbre fue muy amena. A la hora de 

los cafés se retomaron los temas del Club, 
debatiendo la realización de la Cena Navideña que 
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estaba acordada para el viernes 20. Después de 

exponer una serie de situaciones, que era 

conveniente hacerla en esa fecha, se acordó 

suspender esta tradicional Sesión y hacerla el día 

jueves 19 en una Sesión Ordinaria con Rifa, en el 

Club Suizo. 

El socio Alberto Garat 

.nformó que los del 

Club, Alberto Garat, 

Carlos Cottin, Lautaro 

de la Fuente y Andrés 

Núñez, visitaron a 

nuestro querido ex 

socio Raúl Álvarez, 

quien se encuentra 

muy enfermo en una 

Casa de Reposo. 

Alberto leyó  un 

hermoso poema,  

hecho por Raúl para ue 

gente que lo quiere. Se recomendó visitarlo, ya que 

se siente muy feliz al ver a sus amigos rotarios. La 

información sobre esta visita se envió a todos los 

socios vía e-mail. 

Por el correo de las 

brujas, nos hemos 

enterado que nuestro 

socio honorario Eric 

Krumm se encuentra en 

franca recuperación en 

su casa después de ser 

intervenido en la 

Clínica de la 

Universidad Católica.  

Bien por él.    A través 

de este Boletín lo invitamos a compartir con 

nosotros cualquier día jueves.  Es un deseo de 

todos los socios de R. C. Ñuñoa                    

Finalmente se realizó la premiación a los 

participantes  del Campeonato de Asistencia, 

donde dos grupos capitaneados por Mario Córdova 

y Andrés Pinto ganaron en empate el primer lugar y 

el segundo lugar los grupos capitaneados por 

Rolando Marin y Bruno Perineti, que entre ellos 

llegaron  también en empate. Tanto los 

capitanes de grupos como los participantes, 

recibieron un reconocimiento.  

 
INFORME DE COMISION DE DAMAS 

El martes recién pasado, tuvimos nuestra última sesión 

del año, definimos nuestras tareas para el próximo año. 

Antes de Navidad, visitaremos la Escuela de Ciegos 

Hellen Keller, a fin de llevar tinta para sus 

computadores; una plancha que fue solicitada por la 

directora, Sra. Ximena Verdugo y artículos de aseo y 

desinfección, muy importante en esta  época en que los 

alumnos internos salen de vacaciones y se aprovecha de 

hacer una profunda limpieza para evitar plagas, las que 

los niños no pueden detectar.   También visitaremos a 

las Aldeas SOS, pero después de Navidad, ya que los 

niños están en sus hogares paternos por esta fecha y 

vuelven después de ella y por supuesto, llevaremos lo 

habitual, regalos, torta y golosinas. 

En esta reunión se llevó a efecto nuestra rifa anual 

para la fundación Raquel S. de Heredia, felizmente la 

gran mayoría de los premios quedaron en el Club. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer la gran 

cooperación al comprar las listas a rifar.    Con 

respecto a nuestro becado de la Fundación, agregamos 

a partir de este año y gracias a vuestra colaboración, 

otro alumno de Medicina, por lo que este mes se le 

otorgó $ 200.000 a cada uno de ellos. 

Y eso sería todo por el momento, sólo me queda desear 

a cada uno de los rotarios, una feliz Navidad y un muy 

Feliz Año Nuevo. 

 

 

  
 

 

PROXIMA SESIÓN,  

“COMPAÑERISMO” 
Jueves 19 de Diciembre de 2013. 


